I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“MI CORAZÓN FCA”

Unidad de Tecnología Educativa

La Facultad de Ciencias Administrativas (FCA), en marco de sus próximas
celebraciones por su 57° Aniversario, organiza el I Concurso de fotografía - “MI
CORAZÓNFCA”.
Este concurso busca conocer a los talentos en fotografía de la facultad y
cómo se identifica con la misma.

Participan:
Es un concurso abierto para toda la comunidad FCA. El mensaje que se quiere
dar es el de la unidad de toda facultad, es claro: Todos somos FCA.

¿Cómo participar?

 Las fotografías deben representar lo que significa para el participante
pertenecer a la FCA.
 Las fotografías deben estar tomadas con cámara digital en blanco y
negro o a color. Las fotografías tomadas con teléfonos celulares también
son aceptadas, siempre y cuando cumplan con las especificaciones
descritas abajo.
 Las
fotografías serán
enviadas
al
correo
electrónico
ute.administrativas@unmsm.edu.pe en formato JPG (de preferencia
con una medida A3). El nombre del archivo será el apellido y nombre del
participante. (Ejm. PalominoDiana.jpg)
 Junto con la foto se deberá adjuntar en el correo: título de la fotografía,
una descripción (50 palabras aprox.), nombre completo, a que unidad,
departamento o escuela pertenece; número de teléfono y correo
electrónico.
 Fecha límite de envío de fotografía: 17 de octubre
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Reglas:

 Todos los participantes, al enviar sus fotografías, autorizan a la
FCA –sin costo alguno- el uso de su material con fines educativos y
publicitarios.
 Las imágenes serán de autoría propia.
 De presentarse 2 o más fotografías iguales, quedarán descalificadas.
 Ninguna fotografía podrá contener elementos discriminatorios,
obscenos, violencia, lenguaje difamatorio u otro contenido considerado
inapropiado por los organizadores del concurso.
 A los autores de las 20 fotografías seleccionadas en el segundo filtro, se
les notificara para que puedan promocionar su foto y conseguir likes.
 Para el concurso de likes solo se tomarán en cuenta los likes
conseguidos en la foto publicada por el facebook oficial de la facultad
(Facultad de Ciencias Administrativas Oficial. UNMSM.).
 No se tomarán en cuenta los compartidos de la foto ni las reacciones de:
Me entristece y Me enoja.
 El público puede votar por todas las fotos, sin limitación de ningún tipo.
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